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se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriulum vitae» en el 
que harán constar el núm. de Registro General de Personal, 
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos 
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que 
se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, 
la petición formulada será vinculante para el peticionario y el 
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de fina-
lizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el 
plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, 
conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el de-
mandante su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 
2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Viceconsejero, José María 
Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Asesor Coordinación de Planificación.
Código: 9866410.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: Gestión Cultural.
Nivel Comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-17.400,60. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/85, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas 
por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de 

abril de 1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de 
libre designación, con sujeción a las siguientes:

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados 
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General 
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro del 
plazo de 15 días hábiles contados partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el BOJA, bien direc-
tamente o través de las oficinas a las que se refiere el art. 38.4 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el 
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el 
que harán constar el núm. de Registro General de Personal, 
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos 
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionan con el contenido del puesto que 
se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la 
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de solicitudes, 
la petición formulada será vinculante para el peticionario y el 
destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de fina-
lizar el plazo de toma de posesión, se hubiese obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en 
el plazo de un mes, desde el día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución, ante este mismo órgano administrativo, 
conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el de-
mandante su domicilio (art. 8.2, en relación con el art. 14.1 y 
2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, a partir 
del día siguiente a la publicación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 23 de julio de 2007.- El Viceconsejero, José María 
Rodríguez Gómez.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Asesor Planes y Sistemas de Infor-
mación.
Código: 9866510.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A.
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Cuerpo: P-A2.
Área funcional: Archivística.
Área relacional: Administración Pública.
Nivel Comp. Destino: 27.
Complemento específico: XXXX-17.400,60. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se convoca concurso pú-
blico para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, una plaza de Profesor Asociado de Cien-
cias de la Salud en el Área de Nutrición y Bromatología.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso público de 
méritos la plaza docente de personal contratado, que figura en 
el Anexo I de esta Resolución, mediante contrato laboral espe-
cial de duración determinada a tiempo parcial, de conformidad 
con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 de abril); 
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universida-
des (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre); la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero); el Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en lo no previsto por la Ley Orgánica de Uni-
versidades; el Real Decreto 898/85, de 30 de abril, modificado 
parcialmente por los Reales Decretos 1200/86, de 13 de junio, 
554/1991, de 12 de abril, y 70/2000, de 21 de enero, los Es-
tatutos de la Universidad de Córdoba aprobados mediante De-
creto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 206, de 27 de 
octubre) y modificados por Decreto 94/2005, de 29 de marzo 
(BOJA núm. 77, de 21 de abril), el Real Decreto 1558/86, de 
28 de junio, que establece las bases generales del régimen de 
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, 
modificado por los Reales Decretos 644/1988, de 3 de junio, 
y 1652/1991, de 11 de octubre, y el Concierto Específico en-
tre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba, para la 
utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y 
la docencia de 6 de marzo de 2000, y demás normas de ca-
rácter general aplicables, en lo que no se opongan o resulten 
incompatibles con las anteriores y, supletoriamente, en lo que 
no contradiga a la legislación citada, el Reglamento para el In-
greso del Profesorado Contratado en la Universidad de Córdoba 
(aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 2 de julio 
de 2004 y modificado por Consejo de Gobierno de 23 de julio 
de 2004 y 25 de junio de 2007).

Las normas y plazos que rigen en la presente convocato-
ria vinculan a la Administración y a todos los aspirantes que 
participen en el presente concurso, y serán los siguientes:

Requisitos generales.
Los señalados en los artículos 56 y 57 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 
núm. 89, de 13 de abril); en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307 de 24 de di-
ciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE núm. 89, de 13 de abril); en la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA núm. 251, 
de 31 de diciembre); en los Estatutos de la Universidad de 
Córdoba aprobados mediante Decreto 280/2003, de 7 de oc-
tubre (BOJA núm. 206, de 27 de octubre) y modificados por 
Decreto 94/2005, de 29 de marzo (BOJA núm. 77, de 21 de 
abril) y en el Concierto Específico entre la Junta de Andalucía y 

la Universidad de Córdoba, para la utilización de las Institucio-
nes Sanitarias en la investigación y la docencia de 6 de marzo 
de 2000 y los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno 
de esta Universidad y la Comisión Mixta.

Para los aspirantes extranjeros será necesario el dominio 
del idioma castellano, que podrá ser apreciado por el Departa-
mento correspondiente, mediante entrevista al efecto.

Abonar los derechos de participación, que son de 24 
euros, mediante ingreso en la cuenta abierta en Banco San-
tander Central Hispano número 0049 2420 38 2014628248 a 
nombre de la Universidad de Córdoba.

Requisitos específicos.
Los aspirantes a esta plaza deberán ser a la fecha de la 

presente convocatoria personal de plantilla (tengan o no plaza 
en propiedad) en la Unidad Asistencial que se indica en el 
Anexo I donde se concreta la plaza, debiendo existir corres-
pondencia entre la actividad docente de la plaza solicitada y la 
actividad asistencial. Así mismo deberán poseer actividad pro-
fesional acreditada fuera de la Universidad de al menos tres 
años y mantener la plaza asistencial actual durante la totalidad 
de su período de contratación.

Titulación requerida: Licenciado en Veterinaria
La concurrencia de los requisitos a que se refiere esta 

convocatoria deberá estar referida siempre al último día del 
plazo de presentación de solicitudes.

Publicidad del presente concurso.
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tablón de anun-

cios del Rectorado, Instituciones Sanitarias Concertadas, Fa-
cultad de Veterinaria y página web de la Universidad: http://
www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias/index_convocato-
rias.html. 

Duración de los contratos.
La duración del contrato para el curso académico 

2007/2008 será la establecida para la plaza en el Anexo I, y la 
reincorporación o prórroga para el curso siguiente se estable-
cerá conforme a la normativa vigente. 

El adjudicatario de la plaza cesará, en cualquier caso, 
cuando cause baja en la Institución Sanitaria Concertada o 
en la plaza asistencial concordante con la actividad docente 
a desarrollar.

Presentación de solicitudes.
Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en ins-

tancia-currículum normalizada y que estará disponible en el 
Servicio de Personal y Organización Docente de la Universidad 
de Córdoba, Registro General, Conserjería y en la página web 
de la Universidad http://www.uco.es/gestion/laboral/convoca-
torias/index_convocatorias.html.

Dichas solicitudes deberán cumplimentarse en castellano o 
traducidas literalmente al mismo, al igual que la documentación 
acreditativa de los requisitos y se presentarán en el Registro Ge-
neral de la Universidad, sito en la calle Alfonso XIII, núm. 13, 
hasta el día 3 de septiembre de 2007, en el Registro General de 
la Universidad, sito en Avda. Medina Azahara s/n, a partir del 
día 4 de septiembre, y en el Registro Auxiliar de la Universidad, 
sito en Campus de Rabanales (Edificio de Gobierno), Ctra. de 
Madrid-Cádiz, km 396, o en cualquiera de las formas estable-
cidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE del 14 de enero). Las solicitudes que se envíen por correo 
se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas 
por el funcionario de correos antes de su certificación y ello sin 
perjuicio de lo establecido en la disposición final, párrafo 1. 

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de quince días a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.


